
PLAN DE MEJORAMIENTO AUDITORIAS INTERNAS 2019                                                                                                                                   

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE PUENTE NACIONAL 
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% 

CUMPLIMIENTO

0%

Definir Mecanismos de comunicación eficaces 

con los funcionarios y contratistas de la 

entidad, esto garantizara el adecuado flujo de 

comunicación institucional  (Grupo de 

Whastapp)

Gerente  P 1 0 0%

Revision por la Direccion y presentacion de 

Resultados  
Gerente  P 1 0 0%

1.2

Se Verifica que se realiza la identificación de peligros, evaluación y 

valoración de los riesgos conforme a la metodología definida 

(NTC 45) de acuerdo con el criterio y con la participación de los 

trabajadores, seleccionando de manera aleatoria algunas de las 

actividades identificadas. Concluyendo con el respectivo análisis 

sin embargo no son claras las acciones  de  mejora adoptadas en 

Revision de la matriz de riesgos y peligros de 

la Entidad 
Gerente  P 1 0 0%

0%

crear link en la  pagina web  para la 

publicacion correspondiente 
Gerente  P 1 0 0%

Asignar  Responsable de  Publicacion Gerente  P 1 0 0%

crear link en la  pagina web  para la 

publicacion correspondiente 
Gerente  P 1 0 0%

Asignar  Responsable de  Publicacion Gerente  P 1 0 0%

IT
E
M HALLAZGO ACTIVIDADES PROGRAMADAS RESPONSABLE 

TRIMESTRE I TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE IV

EVIDENCIAS  

CONSOLIDADO

ENE FEB MAR ABR MAY DICJUN JUL AGO SEP OCT NOV

AUDITORIA INTERNA-  SISTEMA SE SEGURIDA Y SALUD EN EL TRABAJO - 16 DE AGOSTO 2019 #¡REF!

AUDITORIA INTERNA N° 1 -2019 Porcentaje de Cumplimiento 

AUDITORIA INTERNA N° 2 -2019 Porcentaje de Cumplimiento 

AUDITORIA INTERNA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES - 20 DE SEPTIEMBRE DE 2019 

AUDITORIA INTERNA DE GESTION DE RIESGOS - 10 DE OCTUBRE DE 2019 

Se Solicitan los registros documentales que evidencien la rendición de 

cuentas anual, al interior de la empresa, al igual los mecanismos de 

rendición de cuentas que haya definido y verificar que se haga y se 

cumplan con los criterios del requisito,  a lo cual no es posible 

evidenciar documentos o Registros que evidencien cumplimiento a este  

requisito, razón por  la  cual la entidad deberá garantizar la rendición de 

cuentas, actividad la cual fortalecerá la transparencia y acceso a la 

información  de la  empresa de servicios públicos  del Municipio de 

Puente Nacional. 

1.1

2.1

Tratándose de contrataciones sometidas al régimen de contratación 

estatal, cada entidad publicará en el medio electrónico institucional sus 

contrataciones en curso. Esto lo establece el artículo 10 de la ley 

1712;2014, al momento de la auditoria no es posible evidenciar dicho 

cumplimiento, razón por la cual es necesario establecer un plan de 

mejoramiento al respecto

2.2

El Articulo.11, y literal g) de la Ley 1712 del año 2014 sumado al 

Artículo 9 Decreto 103 del año 2015 define que los procedimientos, 

lineamientos y políticas en materia de adquisiciones y compras (Manual 

de Contratación) deberán estar publicados en la página web de la 

entidad, lo cual al momento de la auditoria se evidencia dicho 

incumplimiento.  



Porcentaje de Cumplimiento 0%

3.1

Verificado el manual de funciones de la entidad, no es posible 

evidenciar la responsabilidad de diligenciamiento ni seguimiento 

de estas herramientas, lo cual es fundamental para la continuidad 

del proceso de administración de riesgo para la administración de 

riesgos de la entidad.   

Programar para la siguiente vigencia la 

actualizacion del manual de funciones de la 

Empresa de servicios publicos 

Gerente  P P P P 4 0 0%

AUDITORIA INTERNA N° 3 -2019


